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fiCHas inforMativas de los eJidos de Marqués de CoMillas 
Con los que trabaJa natura y eCosisteMas MexiCanos1

colinda con la reserva de la Biosfera montes azu-
les (rbMa) en su porción noreste y porque contiene 
fragmentos de selva bien conservada que colindan 
al sureste con sus símiles en Galacia y Belisario do-
mínguez. La hidrografía está compuesta por varios 
escurrimientos que desembocan en el río Lacan-
tún, de los cuales el arroyo manzanares es el más 
importante.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1979 por familias origina-
rias de chiapas y de la chinantla de oaxaca. su 
población es de 266 personas (inegi 2010), de las 
cuales 57 son ejidatarios y 39 avecindados (ran 
2015).

Las principales actividades productivas del ejido 
son de tipo agropecuario, sobre todo con el cultivo 
de maíz y frijol y la crianza de ganado bovino. una 
minoría compuesta básicamente por avecindados 
se dedica a actividades de comercio (abarrotes, 
combustible y de transporte público municipal).

eJido boCa de CHaJul

Ubicación
el ejido Boca de chajul se encuentra en la porción 
suroeste del municipio marqués de comillas, en-
marcado entre los 16° 04’ 28’’ y 16° 07’ 27’’ de 
latitud norte y 90° 50’ 55’’ y 90° 57’ 36’’ de longi-
tud oeste. colinda al oeste con el río chajul, que 

eJido adolfo lópez Mateos

Ubicación
el ejido adolfo López mateos se encuentra en la 
porción centro-oeste del municipio marqués de 
comillas, enmarcado entre los 16° 09’ 53’’ y 16° 
14’ 16’’ de latitud norte y 90° 47’ 29’’ y 90° 52’ 
22’’ de longitud oeste. colinda al oeste con la re-
serva de la Biosfera montes azules, separada del 
ejido por el río Lacantún; al norte con el ejido re-
forma agraria; al este con el ejido López portillo; al 
sureste con el ejido Belisario domínguez y santa 
rita la Frontera, y al sur con el nuevo centro de 
población Galacia.

el acceso al ejido puede realizarse por la carre-
tera federal 307 fronteriza sur desde comitán de 
domínguez. en el kilómetro 293 se toma la carre-
tera ribereña hacia el ejido de Boca de chajul; se 
continúa a lo largo de 23 km por la carretera ribe-
reña hasta llegar al ejido; se pasa por los ejidos 
Boca de chajul, playón de la Gloria y Galacia.

también se puede llegar desde palenque, vi-
niendo por la carretera federal 307; después de 
pasar la población de Benemérito de las américas, 
a la altura del cuartel militar se toma la desviación 
a la derecha para ingresar a la carretera ribereña. 
se pasa por Zamora pico de oro, reforma agraria 
y se llega al ejido.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 3 012 hectáreas (ran 
2015), se encuentra dividida en parcelas ejidales y 
en áreas de uso común que se encuentran repar-
tidas internamente. el cambio de uso de suelo para 
actividades agropecuarias se ha dado en gran par-
te del ejido, pero de manera más drástica en la 
ribera del río Lacantún y a orillas de la carretera. 
este ejido es importante biológicamente porque 

1 La información que aquí se presenta fue adquirida del re-
gistro agrario nacional (2015), de inegi (2010), así como de los 
Fascículos informativos ejidales elaborados por centroGeo 
(2010) y del plan para el desarrollo ecoturístico del municipio 
marqués de comillas, selva Lacandona, chiapas elaborado por 
natura y ecosistemas mexicanas. debido a las diferentes meto-
dologías utilizadas para la interpretación cartográfica, las super-
ficies de los ejidos puede variar a lo largo del libro.
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parte, cada vez mayor, se dedica al comercio local 
o empleo temporal. Las remesas son también una 
fuente importante del ingreso familiar, proveniente 
de los jóvenes que migran a estados unidos.

Boca de chajul cuenta con varios servicios bá-
sicos (clínica comunitaria, primaria, secundaria, 
telebachillerato, abastecimiento de gasolina, telé-
fonos, entre otros), que lo convierte en un ejido 
importante para otros colindantes.

eJido eMiliano zapata ii

Ubicación
el ejido emiliano Zapata ii se localiza en la porción 
centro-este del municipio marqués de comillas, 
enmarcado entre los 16° 14’ 40’’ y 16° 19’ 00.26’’ 
de latitud norte y 90° 37’ 57’’ y 90° 41’ 26’’ de 
longitud oeste. al norte colinda con los ejidos La 
victoria y san Lázaro; al este con el ejido nuevo 
paraíso, y al oeste y al sur colinda con la pequeña 
propiedad de emiliano Zapata ii. se encuentra a 
aproximadamente a 20 km de la cabecera munici-
pal, Zamora pico de oro.

el acceso al ejido puede realizarse por la carrete-
ra federal 307 fronteriza sur desde comitán de do-
mínguez. en el kilómetro 293 se toma la carretera 
ribereña hacia el ejido de Boca de chajul; se conti-
núa por esta carretera y 13 kilómetros después de 
Zamora pico de oro está la desviación a la derecha, 
por un camino de terracería que lleva al ejido.

La entrada desde palenque es por la carretera 
federal 307 fronteriza; después de pasar la po-
blación de Benemérito de las américas, a la altu-
ra del cuartel militar, se toma la desviación a la 
derecha para ingresar a la carretera ribereña; 12 
kilómetros después, a la izquierda, está la desvia-
ción que lleva al ejido por el camino de terracería 
mencionado.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 3 773 hectáreas (ran 
2015). cabe señalar que aproximadamente 10 000 
hectáreas más, colindantes con el ejido, fueron ob-

lo separa del ejido Loma Bonita, del municipio ma-
ravilla tenejapa; al noroeste con la reserva de la 
Biosfera montes azules, separada del ejido por el 
río Lacantún; al norte con los ejidos playón de la 
Gloria y Flor de marqués; al este con el ejido el pirú; 
y al sur con la república de Guatemala.

el acceso al ejido puede realizarse por la carre-
tera federal 307 fronteriza sur desde comitán de 
domínguez. en el kilómetro 293 se toma la carre-
tera ribereña hacia el ejido de Boca de chajul.

otra opción de acceso es desde palenque vi-
niendo por la carretera federal 307 fronteriza; des-
pués de pasar la población de Benemérito de las 
américas, a la altura del cuartel militar se toma la 
desviación a la derecha para ingresar a la carretera 
ribereña. se pasa por Zamora pico de oro, reforma 
agraria, adolfo López mateos, Galacia, playón de 
la Gloria y se llega al ejido.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 3 810 hectáreas (ran 
2015). parte de la superficie parcelada ha sido 
utilizada para actividades agropecuarias, sustitu-
yendo la selva por cultivos y pastizales cultivados. 
otra parte corresponde a vegetación secundaria 
en distintas etapas de regeneración y aún queda 
una importante superficie de selva alta y mediana 
conservada. La transformación de la selva ha de-
rivado en una alta fragmentación de las áreas 
vegetadas. el ejido presenta actividad geotérmi-
ca, pues existen aguas sulfurosas y termales en su 
superficie.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1976 por personas pro-
cedentes de chiapas, Guerrero, estado de méxico y 
michoacán. su población es de 398 personas (inegi 
2010), de las cuales 145 son ejidatarios y 8 avecin-
dados (ran 2015).

es uno de los ejidos que ha trabajado más acti-
vamente con instituciones de gobierno en distintos 
proyectos, tanto agrícolas y pecuarios como fores-
tales. La población combina sus actividades pro-
ductivas entre la agricultura y ganadería, y una 

natura.indb   653 25/05/16   11:15



654 apéndice 7

domínguez. en el kilómetro 293 se toma la carre-
tera ribereña hacia el ejido de Boca de chajul; se 
continúa por esta carretera pasando por playón de 
la Gloria y en el ejido de Galacia se da vuelta a la 
derecha para acceder al camino de terracería que 
llega al ejido.

otra opción desde palenque es por la carretera 
federal 307 fronteriza; después de pasar la pobla-
ción de Benemérito de las américas, a la altura del 
cuartel militar, se toma la desviación a la derecha 
para ingresar a la carretera ribereña. se pasa por 
Zamora pico de oro, reforma agraria y se llega al 
ejido de Galacia, en donde a la izquierda se accede 
al camino de terracería que lleva al ejido.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 884 hectáreas (ran 
2015), de las cuales la mayor parte es destinada 
para el uso común y no ha sido dividida interna-
mente, lo cual ha permitido que se conserve la ve-
getación original.

el ejido presenta varios lomeríos, el más impor-
tante de ellos se denomina La roquera. Las forma-
ciones rocosas del ejido permiten que existan cue-
vas pequeñas y medianas con un gran potencial 
ecoturístico y espeleológico. en Flor de marqués 
se ubica el punto más alto del municipio, con 265 
msnm, conocido por la gente local como Las dos 
torres.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1984 principalmente por 
personas de Frontera comalapa y los altos de chia-
pas, así como de oaxaca. La población es de 159 
personas (inegi 2010), 25 de ellas son ejidatarios y 
4 avecindados.

Las dos principales actividades económicas del 
ejido son la agricultura y la ganadería. La agricultu-
ra consiste en la siembra de maíz y frijol principal-
mente. dependiendo de la temporada, se siem-
bran y tienen acceso a una gran variedad de frutas 
y verduras para autoconsumo. La ganadería se lle-
va a cabo con sistemas extensivos para la venta en 
pie del ganado.

tenidas como pequeña propiedad por los mismos 
ejidatarios en 2013. Gran parte de esta superficie 
se ha mantenido con selva continua en buen esta-
do de conservación que no ha sido desmontada 
para las actividades productivas por la lejanía al po-
blado y por su difícil acceso. La superficie parcelada 
ha sido utilizada para las actividades agropecuarias, 
sustituyendo la selva por cultivos y potreros; otra 
parte importante corresponde a vegetación secun-
daria en distintas etapas de regeneración y aún 
queda una importante superficie de las selvas altas 
y medianas en distinto estado de conservación.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1982 con pobladores que 
en su mayoría provenían de otras regiones del es-
tado de chiapas. su población es de 1 082 perso-
nas (inegi 2010) y ocupa el segundo lugar del mu-
nicipio (después de la cabecera municipal Zamora 
pico de oro). 130 habitantes de la población total 
son ejidatarios (ran 2015). en este ejido se ha de-
tectado una muy alta tasa de crecimiento poblacio-
nal. alrededor de 92% de la población del ejido es 
indígena, mayoritariamente tzeltal, aunque algu-
nos son de origen chol.

La población del ejido emiliano Zapata ii se de-
dica fundamentalmente a la agricultura y ganade-
ría extensiva. apenas se llevan a cabo actividades 
forestales, para el autoconsumo o para la venta 
esporádica de madera.

eJido flor de Marqués

Ubicación
el ejido Flor del marqués se localiza en la porción 
centro-oeste del municipio marqués de comillas, 
enmarcado entre los 16° 06’ 56’’ y 16° 09’ 23’’ de 
latitud norte y 90° 50’ 55’’ y 90° 53’ 52’’ de longi-
tud oeste. colinda al sur con el ejido Boca de chajul; 
al oeste con el ejido playón de la Gloria; al este con 
el ejido el pirú, y al norte con el ejido Galacia.

el acceso al ejido puede realizarse por la carre-
tera federal 307 fronteriza sur desde comitán de 
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cultivado para fines ganaderos. el ejido presenta 
suelos muy pobres, por lo que la producción agrí-
cola es muy baja. muchos de los ejidatarios prefie-
ren comprar los granos básicos que producirlos, ya 
que el costo de esta actividad les resulta muy alto. 
La victoria aún cuenta con remanentes de selva en 
buen estado de conservación y existe en ellos una 
gran densidad de caobas de todas las edades.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1984 por personas pro-
cedentes de chiapas, oaxaca, veracruz, tabasco 
y michoacán. su población es de 321 personas 
(inegi 2010), de las cuales 75 son ejidatarios y 15 
avecindados (ran 2015). el 7% de la población es 
de origen indígena, principalmente tzeltal y chi-
nanteco.

La población del ejido La victoria se dedica fun-
damentalmente a la ganadería extensiva y en me-
nor medida a la producción de palma africana en 
grandes extensiones; en ocasiones, estas planta-
ciones sustituyen a las actividades ganaderas. de 
igual manera se pueden encontrar plantaciones de 
limón persa, que actualmente no se aprovechan de 
manera constante. La mayor parte de la agricultura 
se lleva a cabo sólo para autoconsumo.

eJido nueva reforMa

Ubicación
el ejido nueva reforma se encuentra en la porción 
suroeste del municipio Benemérito de las améri-
cas, enmarcado entre los 16° 10’ 56’’ y 16° 14’ 18’’ 
de latitud norte y 90° 32’ 42’’ y 90° 37’ 25’’ de 
longitud oeste. colinda al sur con absalón caste-
llanos (municipio marqués de comillas) y con el 
ejido arroyo delicias; al norte con los ejidos emilia-
no Zapata ii (municipio marqués de comillas) y el 
ejido nuevo chihuahua; al este con el ejido Quet-
zalcóatl; y al oeste con el ejido emiliano Zapata ii.

el acceso al ejido puede realizarse tanto desde 
comitán como desde palenque por la carretera fe-
deral 307 fronteriza sur. en el kilómetro 326, se 

el cambio de uso de suelo para las actividades 
agropecuarias se realiza por medio de la tradicional 
roza, tumba y quema. de las tierras que se utilizan 
para trabajar, 50% se destina a la ganadería y 50% 
a la agricultura. en parcelas donde se han realizado 
actividades agropecuarias y han sido abandona-
das, se desarrolla vegetación secundaria sucesional 
conocida como acahual.

aprovechando los atractivos naturales de la 
zona, el ejido estableció el campamento taman-
dúa, que permite obtener ingresos a partir de las 
visitas de turistas a sus selvas, fomentando así la 
conservación de las mismas.

eJido la viCtoria

Ubicación
el ejido La victoria se encuentra ubicado en la por-
ción centro del municipio marqués de comillas, 
enmarcado entre los 16° 14’ 42’’ y 16° 19’ 42’’ de 
latitud norte y 90° 40’ 26’’ y 90° 45’ 38’’ de longi-
tud oeste. colinda al norte con los ejidos Zamora 
pico de oro y La corona; al este con el ejido san 
Lázaro; al sur con los ejidos emiliano Zapata ii y el 
porvenir, y al oeste con el ejido nuevo san isidro.

el acceso al ejido puede realizarse por la carre-
tera federal 307 fronteriza sur desde comitán de 
domínguez. en el kilómetro 293 se toma la carre-
tera ribereña hacia el ejido de Boca de chajul; se 
continúa por esta carretera y 5 kilómetros después 
de Zamora pico de oro está la desviación a la dere-
cha; es un camino de terracería que lleva al ejido.

La entrada desde palenque es por la carretera 
federal 307 fronteriza; después de pasar la pobla-
ción de Benemérito de las américas, a la altura del 
cuartel militar, se toma la desviación a la derecha 
para ingresar a la carretera ribereña; 20 kilómetros 
después, a la izquierda, está la desviación que lleva 
al ejido por el camino de terracería mencionado.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 3 349 hectáreas (ran 
2105). el uso de suelo predominante es el pastizal 
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el acceso al ejido puede realizarse por la carre-
tera federal 307 fronteriza sur desde comitán de 
domínguez. en el kilómetro 293 se toma la carre-
tera ribereña hacia el ejido de Boca de chajul; se 
continúa por esta carretera hasta playón de la 
Gloria.

otra opción desde palenque es por la carretera 
federal 307 fronteriza; después de pasar la pobla-
ción de Benemérito de las américas, a la altura del 
cuartel militar, se toma la desviación a la derecha 
para ingresar a la carretera ribereña. se pasa por 
Zamora pico de oro, reforma agraria, López ma-
teos, Galacia y el siguiente es el ejido de playón de 
la Gloria.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 1 739 hectáreas (ran 
2015). Queda sólo un fragmento reducido de selva 
alta y mediana en buen estado de conservación. 
también se pueden encontrar acahuales y vegeta-
ción ribereña muy bien conservada en la vega del 
río Lacantún.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1974 por personas proce-
dentes de diferentes regiones de chiapas y otros 
estados de la república. su población es de 209 
personas (inegi 2010), de las cuales 62 son ejidata-
rios y 3 avecindados (ran 2015).

Las principales actividades económicas del ejido 
son la agricultura y la ganadería. en particular, es 
muy importante la producción de maíz y frijol, ya 
que cuentan con suelos muy fértiles para su pro-
ducción, a orillas del río Lacantún. La mayoría de 
las familias del ejido realizan ambas actividades. 
también se establecieron plantaciones de cacao 
que actualmente se encuentran abandonadas.

en 2008 el ejido decidió buscar actividades sus-
tentables para aprovechar su selva y así asegurar 
su conservación. actualmente, playón de la Gloria 
cuenta con una unidad de manejo y conservación 
de la vida silvestre (uMa) de mariposas, establecida 
sobre un fragmento de selva muy bien conservado 
que corresponde a tierras de uso común pero in-

encuentra la desviación de terracería; a los 15 kiló-
metros se ubica el ejido.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 4 009 hectáreas (ran 
2015). su territorio se encuentra altamente frag-
mentado, divido en parcelas destinadas al desarro-
llo de actividades agropecuarias. La mayor parte de 
la superficie productiva es pasto cultivado para ga-
nado. también hay áreas con plantaciones de pal-
ma africana, hule, limón y, en el último año, se 
establecieron plantaciones de café robusta. una 
gran superficie se encuentra cubierta por acahual, 
ya que por la pobreza del suelo es necesario rotar 
los cultivos al poco tiempo de haberlos establecido. 
existen zonas destinadas a la conservación; la ma-
yor parte de estas se encuentra en la zona noreste 
del ejido, y una pequeña parte al sureste.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1986 por personas pro-
cedentes de tabasco. su población es de 492 per-
sonas (inegi 2010), de las cuales 160 son ejidata-
rios y 34 avecindados (ran 2015). Las principales 
actividades económicas son la agricultura de gra-
nos básicos (maíz y frijol) y la ganadería extensiva 
para la producción de becerros. desde 2012, los 
ganaderos han comenzado con la engorda de ga-
nado, logrando así mayores ingresos y la intensi-
ficación de la actividad (mayor producción en 
menos espacio).

eJido playón de la gloria

Ubicación
el ejido playón de la Gloria se ubica en la porción 
suroeste del municipio marqués de comillas, en-
marcado entre los 16° 06’ 59’’ y 16° 09’ 45’’ de la-
titud norte y 90° 51’ 32’’ y 90° 55’ 29’’ de longitud 
oeste. colinda al oeste con la reserva de la Biosfera 
montes azules, separada del ejido por el río Lacan-
tún; al norte con el ejido Galacia; al este con el ejido 
Flor del marqués; y al sur con el ejido Boca de chajul.
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plantaciones de palma africana. entre las parcelas 
productivas existen fragmentos de la selva original 
o de vegetación secundaria. Quiringüicharo es uno 
de los ejidos con mayor fragmentación de la selva 
en el municipio y con menor proporción de selva 
conservada. el ejido comparte con Benemérito de 
las américas (municipio homónimo) una laguna 
de gran extensión denominada Laguna oaxaca.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1977 por personas proce-
dentes de chiapas, oaxaca, veracruz, tabasco y 
michoacán. su población es de 948 personas (inegi 
2015), entre las cuales 178 son ejidatarios y 88 
avecindados (ran 2015). Quiringüicharo cuenta 
con varios servicios básicos (clínica comunitaria, 
primaria y secundaria, abastecimiento de gasolina, 
teléfonos, entre otros), que lo convierten en un eji-
do importante para otros colindantes.

Las principales actividades económicas son la ga-
nadería (para cría y engorda de becerros), la agricul-
tura (de granos básicos como el maíz y el fríjol) y la 
producción de palma africana. La mayor parte de 
los ganaderos pertenece a una asociación ganadera 
y han comenzado a intensificar dicha actividad.

muchos de sus pobladores reciben ingresos de 
empleos en distintos comercios (tiendas de varios 
productos, gasolineras, restaurantes).

eJido santa rita la frontera

Ubicación
el ejido santa rita la Frontera se localiza en la por-
ción sureste del municipio marqués de comillas, 
enmarcado entra los 16° 04’ 28’’ y 16° 10’ 41’’ de 
latitud norte y los 90° 45’ 31’’ y 90° 48’ 20’’ de 
longitud oeste. colinda al oeste con los ejidos de el 
pirú y Galacia; al norte con los ejidos adolfo López 
mateos y Belisario domínguez; al este con el ejido 
nueva unión (municipio Benemérito de las améri-
cas), y al sur con la república de Guatemala.

el acceso al ejido puede realizarse por la carre-
tera federal 307 fronteriza sur, tanto desde comi-

ternamente repartidas, cuyo funcionamiento pro-
vee empleos e ingresos a los ejidatarios y sus fa-
miliares y asegura la conservación de la selva. esta 
uMa constituye una empresa social llamada La 
casa del morpho que pertenece a 23 ejidatarios, 
y consta de un exhibidor de mariposas vivas, un 
taller artesanal para la elaboración de artesanías 
con alas de mariposas, un sendero interpretativo, 
un insectario donde se reproducen las mariposas 
y un vivero.

eJido quiringüiCHaro

Ubicación
el ejido Quiringüicharo se encuentra ubicado al 
norte del municipio marqués de comillas, enmar-
cado entre los 16° 21’ 37’’ y 16° 28’ 22’’ de latitud 
norte y los 90° 38’ 43’’ y 90° 46’ 25’’ de longitud 
oeste. colinda al noreste y al este con Benemérito 
de las américas (municipio homónimo); al oeste y 
noroeste con la rbMa y la reserva de la Biosfera 
Lacan-tun, a lo largo del río Lacantún, y al sur con 
Zamora pico de oro.

el acceso al ejido puede realizarse por la carre-
tera federal 307 fronteriza sur desde comitán de 
domínguez. en el kilómetro 293 se toma la carre-
tera ribereña hacia el ejido de Boca de chajul; se 
continúa por esta carretera y 15 kilómetros des-
pués de Zamora pico de oro está la desviación a la 
izquierda; un camino de terracería lleva al ejido.

La entrada desde palenque es por la carretera 
federal 307 fronteriza, después de pasar la pobla-
ción de Benemérito de las américas, a la altura del 
cuartel militar, se toma la desviación a la derecha 
para ingresar a la carretera ribereña; 10 kilómetros 
después, a la derecha, está la desviación que lleva 
al ejido por el camino de terracería mencionado.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 9 175 hectáreas (ran 
2015). el principal uso de suelo es el pastizal culti-
vado para fines ganaderos. también existen espa-
cios destinados a la agricultura de temporal y a las 
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Características territoriales
La superficie del ejido es de 4 984 hectáreas (ran 
2015). cuenta con una área extensa de uso común 
(1 300 hectáreas aproximadamente) de selva conti-
nua en buen estado de conservación que, apenas 
hace unos años, fue dividida internamente. esta 
superficie es de suma importancia biológica y, por 
su extensión, constituye un corredor biológico es-
tratégico. el pirú también cuenta con nacimientos 
de aguas sulfurosas de temperatura elevada en los 
lomeríos fronterizos con el ejido de Boca de chajul. 
el cauce del arroyo manzanares atraviesa una bue-
na parte del ejido.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1980 por personas de los 
altos de chiapas, Guerrero y oaxaca, así como de 
otros estados de la república. su población es de 
178 personas (inegi 2010), de las cuales 51 son eji-
datarios y 1 avecindado (ran 2015). el 32% de su 
población es indígena de origen tzeltal.

parte de la superficie ejidal ha sido utilizada para 
desarrollar actividades agropecuarias, sustituyendo 
la selva por cultivos y potreros, mientras que otra 
gran parte corresponde a vegetación secundaria 
en distintas etapas de regeneración.

La población de este ejido tiene como principal 
actividad productiva la ganadería. algunos estu-
dios indican que, dada la baja productividad de los 
suelos, los productos cultivados se utilizan en su 
mayoría para el autoconsumo. desde el año 2013 
cuentan con un centro ecoturístico que ofrece el 
descenso en cayac por el arroyo manzanares, ca-
minata por el dosel de la selva y baños en aguas 
termales.

nuevo Centro de poblaCión eJidal galaCia

Ubicación
Galacia se ubica en la zona ribereña del munici-
pio marqués de comillas, entre los 16° 08’ 54’’ y 
16° 12’ 56’’ de latitud norte y los 90° 48’ 22’’ y 
90° 54’ 30’’ de longitud oeste. al oeste limita 

tán de domínguez como desde palenque. en el 
kilómetro 303 se encuentra el ejido.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 2 402 hectáreas (ran 
2015). Los usos de suelo predominante son culti-
vos, pastizales cultivados, plantaciones de hule y 
de especies maderables. el ejido presenta suelos 
muy pobres, por lo que la producción agrícola es 
muy baja. existen grandes superficies con acahual 
por ser zonas que fueron abandonadas por su baja 
productividad. en la parte sur del ejido existe una 
plantación extensa de palma africana aprovechada 
por tres ejidatarios.

Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1985 por personas proce-
dentes de veracruz, tabasco, chiapas y michoacán. 
su población es de 174 personas (inegi 2010), de 
las cuales 55 son ejidatarios y 45 avecindados. el 
25% de ellas son indígenas tzeltales y en menor 
medida zoques.

Las actividades económicas más importantes 
son las agropecuarias (cultivo de maíz y frijol, y cría 
de becerros), acompañado por algunas actividades 
forestales como la producción de caoba, teca y 
melina (aunque aún no han sido aprovechadas).

nuevo Centro de poblaCión eJidal el pirú

Ubicación
el pirú se encuentra en la porción sur del municipio 
marqués de comillas, enmarcado entre los 16° 04’ 
28’’ y 16° 09’ 11’’ de latitud norte y 90° 47’ 21’’ y 
90° 51’ 00.42’’ de longitud oeste. colinda al oeste 
con los ejidos Boca de chajul y Flor del marqués; al 
norte con el ejido Galacia; al este con el ejido san-
ta rita, y al sur con la república de Guatemala.

el acceso al ejido puede realizarse por la carre-
tera federal 307 fronteriza sur, tanto desde comi-
tán de domínguez como desde palenque. en el 
kilómetro 299 se toma la desviación (camino de 
terracería) de 2 km que lleva al ejido.
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Características socioeconómicas
el ejido fue fundado en 1975 por personas proceden-
tes de chiapas y otros estados de la república. su 
población es de 152 personas (inegi 2010), de las 
cuales 53 son ejidatarios y 13 avecindados (ran 2015). 
al igual que en otros ejidos de la región, la población 
se dedica principalmente al sector primario, en acti-
vidades productivas como agricultura y ganadería.

este ejido llevó a cabo actividades forestales 
desde sus inicios, pero que finalmente no prospe-
raron. Hace aproximadamente 40 años se confor-
mó la unión de ejidos Juan sabines, con la que se 
consiguieron algunas mejoras para la comunidad, 
como la construcción de las escuelas (jardín de ni-
ños y primaria), la tienda ejidal, la biblioteca y lan-
chas y motores para comercializar sus productos. 
sin embargo, la unión de ejidos dejó de funcionar 
y se perdió la organización comunitaria.

desde 2012 se estableció en el ejido el hotel 
ecoturístico canto de la selva, una empresa social 
de 32 socios, gracias a la cual se conservan 1 300 
hectáreas de selva.
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con la reserva de la Biosfera montes azules, se-
parada del ejido por el río Lacantún; al norte por 
el ejido adolfo López mateos; al este por los eji-
dos Belisario domínguez y santa rita la Frontera; 
y al sur por playón de la Gloria, Flor de marqués 
y el pirú.

el acceso al ejido puede realizarse por la carre-
tera federal 307 fronteriza sur, desde comitán de 
domínguez. en el kilómetro 293 se toma la carre-
tera ribereña hacia el ejido de Boca de chajul; se 
continúa por esta carretera y después de pasar pla-
yón de la Gloria se llega a Galacia.

otra opción desde palenque es por la carretera 
federal 307 fronteriza; después de pasar la pobla-
ción de Benemérito de las américas, a la altura del 
cuartel militar, se toma la desviación a la derecha 
para ingresar a la carretera ribereña. se pasa por 
Zamora pico de oro, reforma agraria, López ma-
teos y se llega a Galacia.

Características territoriales
La superficie del ejido es de 2 665 hectáreas (ran 
2015). contiene un meandro natural formado por 
la dinámica del río Lacantún con selva inundable. 
esta zona es importante ya que, aunque se en-
cuentra fuera de la rbMa, geográficamente la hor-
quilla se interna en su masa forestal, lo cual permi-
te una estrecha relación con la dinámica ecológica 
de la misma y favorece el flujo de fauna y flora que 
proviene de la reserva.

el cambio de uso de suelo para el desarrollo de 
actividades agropecuarias se ha dado en parte de 
la ribera del río Lacantún y cerca de la carretera. 
Las áreas desmontadas se destinan al estableci-
miento de cultivos, potreros, y en menor medida 
plantaciones de palma africana.
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Cuadro 1

Ejido Coordenadas
Superficie

(ha)
Población 

total Ejidatarios Avecindados
Fecha de 
fundación

adolfo López 
mateos

16° 09’ 53’’ y 16° 14’ 
16’’ latitud norte
90° 47’ 29’’ y 90° 52’ 
22’’ longitud oeste

3 012 266 57 39 1979

Boca de chajul

16° 04’ 28’’ y 16° 07’ 
27’’ latitud norte 90° 
50’ 55’’ y 90° 57’ 36’’ 
longitud oeste

3 810 398 145 8 1976

emiliano Zapata ii

16° 14’ 40’’ y 16° 19’ 
00.26’’ latitud norte 
90° 37’ 57’’ y 90° 41’ 
26’’ longitud oeste

3 773 1082 130 0 1982

Flor de marqués

16° 06’ 56’’ y 16° 09’ 
23’’ latitud norte 90° 
50’ 55’’ y 90° 53’ 52’’ 
longitud oeste

884 159 25 4 1984

La victoria

16° 14’ 42’’ y 16° 19’ 
42’’ latitud norte 90° 
40’ 26’’ y 90° 45’ 38’’ 
longitud oeste

3 349 321 75 15 1984

nueva reforma

16° 10’ 56’’ y 16° 14’ 
18’’ latitud norte 90° 
32’ 42’’ y 90° 37’ 25’’ 
longitud oeste

4 009 492 160 34 1986
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Ejido Coordenadas
Superficie

(ha)
Población 

total Ejidatarios Avecindados
Fecha de 
fundación

playón de la Gloria

16° 06’ 59’’ y 16° 09’ 
45’’ latitud norte 90° 
51’ 32’’ y 90° 55’ 29’’ 
longitud oeste

1 739 209 62 3 1974

Quiringüicharo

16° 21’ 37’’ y 16° 28’ 
22’’ latitud norte y los 
90° 38’ 43’’ y 90° 46’ 
25’’ longitud oeste

9 175 948 178 88 1977

santa rita la 
Frontera

16° 04’ 28’’ y 16° 10’ 
41’’ latitud norte y los 
90° 45’ 31’’ y 90° 48’ 
20’’

2 402 174 55 45 1985

n.c.p.e. el pirú

16° 04’ 28’’ y 16° 09’ 
11’’ latitud norte 90° 
47’ 21’’ y 90° 51’ 
00.42’’ longitud oeste

4 984 178 51 1 1980

n.c.p.e. Galacia

16° 08’ 54’’ y 16° 12’ 
56’’ latitud norte
90° 48’ 22’’ y 90° 54’ 
30’’ longitud oeste

2 665 152 53 13 1975
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